
 
 

¡Querid@s amig@s! 

 

El XII Congreso Internacional de Río Abierto tendrá lugar del 4 al 13 de septiembre de 2020 en 

Kazán. Pero le ofrecemos más que un simple programa del Congreso. Lea sobre esto más adelante 

en esta carta. Del 4 al 9 de septiembre, un Encuentro para Instructores y Estudiantes Avanzados de 

la Formación (2do y 3er año). 

 

Calendario de eventos 

 

• Convivencia cerca de Kazán en el sanatorio Vasilievo. 

• Una hermosa zona con pinos centenarios que recuerdan a María 

Adela. 

 

• Varios edificios con habitaciones en las que hay todas las 

comodidades y una pava eléctrica en cada habitación. Habitaciones 

de una, dos, o tres plazas y de mayor capacidad. 

• Tres comidas al día y una mesa de té. 

 

 

 

El 4 de septiembre, se organizará el traslado en 

autobús desde Kazán a Vasilievo y el 9 de 

septiembre de regreso a Kazán. 

Ud. tendrá que organizar sus propios alojamiento 

y comida en Kazán. Pero nosotros, junto con una 

compañía de viajes, prepararemos propuestas para 

un alojamiento y comida convenientes en Kazán. 

El precio de un alojamiento en Kazán es de $ 10 

(albergue) a $ 50 (un hotel muy cómodo con 

desayuno). El precio de la comida en Kazán será 

de $ 15 a $ 30 por día. 

 

 

 

Dado el deseo de los huéspedes de conocer la hermosa 

ciudad de Kazán, el 10 de septiembre será un día libre. 

El 11 de septiembre a las 13 en punto estamos esperando 

a todos en la parte abierta del Congreso, cuando todos 

los Maestros reunidos podrán impartir sus clases en 

varios salones simultáneamente. Trabajaremos hasta el 

viernes por la noche, todo el sábado y el domingo hasta 

el mediodía. 

 

El 13 de septiembre a las 14 horas tendrá lugar la clausura del congreso. 



 Sabemos por nuestra propia experiencia lo 

difícil que es despedirse al final del 

congreso. Por lo tanto, estamos preparando 

para todos los participantes un corto pero 

vistoso viaje a través de Rusia. Rusia es 

muy grande, sería dificil recorrerla y ver 

todo. Pero creemos que pasar dos días en 

el Volga es una oportunidad inapreciable 

para todos. Viajando en barco, puede ver 

varias ciudades rusas características en un 

par de días. 

El barco partirá en la tarde del 13 de 

septiembre desde Kazán y llegará  

 

a Nizhny Nóvgorod el 15 de septiembre por la tarde. Esta hermosa ciudad también tiene algo para 

admirar. Es fácil llegar desde Nizhny Nóvgorod a Moscú en un tren de alta velocidad en 4 horas o 

en un coche cama en 7 horas. 

 

Viaje a Kazán 

Los vuelos internacionales llegan principalmente a los aeropuertos de Moscú. Directamente a 

Kazán llega solo Turkish Airlines desde Estambul. Una vez que complete el formulario de registro 

y podamos calcular el número de participantes, haremos una oferta de boletos de avión para un 

grupo desde cualquier aeropuerto de América del Sur. 

 

La distancia de Moscú a Kazán es de 800 km. Alrededor de 15 aviones al día vuelan desde Moscú a 

Kazán, los boletos de ida cuestan alrededor de $ 50-100. Y pueden costar aún más, dependiendo de 

cómo se ajuste su vuelo internacional con el vuelo dentro de Rusia. Cabe señalar que hay tres 

aeropuertos principales de pasajeros alrededor de Moscú, el viaje entre los cuales puede durar varias 

horas. 

 

Nuestra oferta especial: estamos listos para recibir a los invitados el 3 de septiembre en Moscú y 

organizar el transporte a Kazán en un cómodo tren cama. Para aquellos que viajan desde muy lejos, 

esta será una buena oportunidad para tumbarse en la cama. 

Salida de Moscú el 3 de septiembre alrededor de la medianoche. También ofrecemos un tren de 

regreso a Moscú. Después de viajar por el Volga, llegará a Moscú el 16 de septiembre. 

 

Por lo tanto, el programa completo del congreso junto con el viaje en barco está previsto del 3 al 16 

de septiembre. 

 

El costo base de todo esto será, según nuestros cálculos, $ 650 (para estancias individuales o más 

cómodas, los precios serían un poco más altos, y para los miembros de la RAI habrá un descuento). 

 

El precio base incluye: 

• Tren de Moscú a Kazán. 

• Alojamiento compartido del 4 al 9 de septiembre en Vasilievo (con comidas) 

• El traslado Kazán-Vasilievo- Kazán. 

• Cuota de inscripción para la parte abierta del congreso del 11 al 13 de septiembre. 

• Excursión en barco del 13 al 15 de septiembre. 

• Tren de Nizhny Nóvgorod a Moscú. 

 

 

 



Si le interesa el costo de sólo una parte del programa, 

aqui le damos precios ejemplares: 

 

$ 550 - cerrada y abierta partes del congreso del 4 al 13 

de septiembre (sin tren y viaje a lo largo del Volga). 

$ 300: la parte abierta del congreso y el viaje en barco a 

Nizhny Nóvgorod. 11-15 de septiembre. 

Estos precios son básicos.  Opciones son posibles. Por 

ejemplo, una estadía individual o más cómoda costará 

un poco más. 

 

Pago 

Nuestros socios, la compañía de viajes Companion SP, participan en la organización del congreso. 

Pronto la compañía de viajes proporcionará los detalles, las cuentas para enviar las tarifas de 

registro. Será posible aceptar grandes cantidades de dinero para varias personas a la vez, para 

dividir la comisión por transferir dinero. 

 

Visa para Rusia 

Su pasaporte debe ser válido hasta marzo de 2021. 

No se necesita visa para ciudadanos de países: Argentina, Brasil, Israel, Uruguay, Colombia. 

Para aquellos que necesitan una visa, reservaremos un hotel en Vasilievo y un hotel en Kazán y 

haremos el documento necesario. El costo de este servicio es de $ 40. 

Envíenos una copia de su pasaporte de alta calidad y su dirección postal. Prepararemos un 

documento para Ud. y lo enviaremos por correo. Con este documento, se pondrá en contacto con la 

oficina de representación rusa en su país para obtener una visa. 

 

Viajes adicionales por Rusia 

La compañía de viajes está preparando ofertas para viajes turísticos de 3-4 días a Moscú y San 

Petersburgo. 

Le recomendamos ver Moscú después del congreso. Es una ciudad hermosa pero muy agotadora. 

En Rusia, el 1 de septiembre, todos los escolares y estudiantes universitarios comienzan el año 

escolar. Por eso los días alrededor de esta fecha están llenos de ansiedad y ajetreo. Y los boletos de 

transporte pueden duplicarse en precio. 

 

Moscú 

Tour de tres días, alojamiento en un hotel 3 * será aproximadamente $ 270. El almuerzo en una 

cafetería cuesta de $ 10 a $ 20, la cena de $ 20 a $ 40. 

 

San Petersburgo 

Un recorrido de tres días con desayunos y almuerzos alrededor de $ 200. Cena en una cafetería de 

12 a 25 $. De Moscú a San Petersburgo hay trenes de alta velocidad 4 horas de viaje o coches cama 

7 horas. La tarifa es de $ 24 a $ 90, y los trenes de alta velocidad son más caros. 

 

Formulario para la preinscripción de participantes https://forms.gle/7tJMKC86NPrfT4M79 

Estamos dispuestos a responder sus preguntas en FB https://www.facebook.com/XIICongressRioAbierto/ 

y por correo electrónico raicongress2020@gmail.com 

 

 

¡Vamos a Rusia! 
 
 

Equipo organización Congreso 

Río Abierto Rusia 
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